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Por Top Sea Views
Fotografías Mónica Pont 

Mónica es una actriz catalana con
una larga trayectoria profesional.
Empezó su carrera en el año 89
participando en una serie para el
canal autonómico de Cataluña. A
partir de ese momento, Mónica se
convierte en uno de los rostros más
conocidos en toda España.

Tiene una larga trayectoria como
actriz tanto en cine, televisión y
teatro. En cine la pudimos ver en
«Mujeres a flor de piel»; «Oh de
Amor»; «Muere, mi vida»; «Dos
billetes»; «7 pasos y medio»… y
también en televisión, medio en el
que ha participado en numerosos
programas y series, tanto en Madrid
como en Barcelona.

Algunos de sus trabajos destacados
han sido en «Jacinto Durante,
representante»; «Un chupete para
ella»; «Esencia de Poder»;
«Obsesión»; «A tortas con la vida»…
En la serie «Hostal Royal
Manzanares», junto a Lina Morgan,
alcanzó una alta popularidad entre
el público. 

U N A  P E R S O N A  E N V E J E C E
C U A N D O  P I E R D E  L A  I L U S I Ó N

Se dedicó con mayor asiduidad al
teatro, realizando la gira «Odio a
Hamlet», dirigida por Denis Rafter, o
«La llamada de Lauren», dirigida por
Aitana Galán, donde construyó su
personaje desde la ternura, la
fuerza y la emoción. 

Después de permanecer algunos
años alejada de su profesión, la
reanuda con fuerza presentando un
concurso late night en Antena 3 «Y
gano porque me toca».
En el año 2014, se incorpora al
periódico digital Neupic con una
columna semanal en la sección Life
Style. 

En el año 2016, retoma la actuación
interpretando un papel en la serie
«Centro Médico» en TVE.
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A finales de ese mismo año, presentó su primera novela «No
estás sola» con la editorial Planeta consiguiendo su primer éxito
como escritora.

A mediados del 2019, amplía fronteras y se traslada a la ciudad
de México donde colabora en un papel para la película «Guerra
de likes« dirigida por María Ripoll para Sony Pictures México, que
actualmente se encuentra en emisión en la plataforma Amazon
Prime Video para España y México.

También ha colaborado en la segunda temporada de la exitosa
serie, «Luis Miguel, la serie», para la plataforma Netflix.

 

Sus más recientes trabajos ha sido protagonizar el
cortometraje «Home Sweet Home», dirigido por el cineasta
Jesús Iván Rodríguez, en Los Ángeles, California, donde la ha
llevado a participar en varios de los festivales más prestigiosos
internacionales como son el Cannesfilmawards o Berlin
Independent film festival y Tribeca Film festival.

También ha colaborado en este último año en las siguientes
Telenovelas en la conocida cadena Mexicana de Televisa; «La
Mexicana y el Güero«, «Que le pasa a mi familia«, «Esta
historia me suena«, «Los ricos también lloran«, y «Mi fortuna
es amarte«.
Actualmente se encuentra preparando un nuevo proyecto
para la misma cadena de Televisión.

www.topseaviews.com |2 



EL MAR PARA MÍ LO ES
TODO... 

El mar para mí lo es todo. Yo crecí entre la
ciudad de Barcelona y la Costa Brava, lugar
en el que veraneaba y dónde me iba casi
todos los fines de semana cuando era
pequeña. 

El mar me da la paz que a veces necesito,
me da energía, y es donde suelo practicar
varios de mis deportes favoritos; el Ski
acuático, buceo, snorkel, natación, pádel
surf, Kayack, etc…
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¿Qué significa el
mar para ti?

 
 



¿ Qué costa o costas españolas recomendarías
como destino? 

Recomendaría la Costa Brava, porque es la que
conozco muy bien, porque puedes bucear en las
Islas Medas donde hay muchas clases de coral y
distintas clases de peces, tiene una amplia oferta de
campos de golf, una gastronomía increíble y  varios
de los mejores restaurantes con estrellas michellin se
encuentran ahí.

Porque hay muchos hoteles maravillosos con sus
propias calitas privadas donde puedes practicar
Kayack e ir descubriéndolas mientras haces algo de
deporte, o alquilarte una lancha y visitarlas. 

También puedes encontrar museos como el de Dalí
en Figueres. 
 

 

Islas Medas

Buceo 
Islas Medas
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Costa Brava
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Cala Sa Calobra
Mallorca

Otra de las costas que recomendaría es sin duda son las islas baleares, Ibiza, Formentera,
Palma de Mallorca, Menorca… por los mismos motivos que te he dicho anteriormente y
porque se parecen mucho a la Costa Brava. 

Me encantan las calas pequeñas que están rodeadas de rocas. En las islas baleares
aunque acuden miles de turistas casi todos los años, han sabido mantener la esencia de
las islas y proteger bastante la fauna acuática.

Donde casi nunca me verán es en aquellas playas largas kilométricas, donde una sombrilla
se encuentra pegada a la otra.
 
 

 

Islas Baleares
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Mi plan perfecto, agarrar un padel surf, o un Kayack y recorrer varias playas  en el
disfrutando de la brisa del mar. Y al regresar disfrutar de una buena cerveza para
recuperar fuerzas debajo de una buena sombrilla tumbada en una buena
hamaca… jajajaja

 

 

Un plan perfecto para ti en el mar o la playa
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¿Algún atardecer o puesta de sol en la playa o en el mar?
¿Dónde?

 Sin lugar a dudas las puestas de
sol en la isla de Formentera,

donde quiera que te encuentres
ahí, siempre son mágicas.
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Puesta de Sol
Formentera 



Gastronomía en la costa 
¿Cuál es tu plato o platos favoritos?

 
 
 

La caldereta de langosta, o una buena paella de mariscos.
 

 

 

¿Cuáles son tus playas o calas favoritas? 
Mis playas favoritas en la Costa Brava son la cala de Sa Riera, o illa Roja en Begur, o la Cala de San
Roc, o Cala Foradada en Calella de Palafrugell.

 

 

 

Cala Sa Riera
Costa Brava 
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Calas Costa Brava 
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Ski acuático, Pádel Surf, natación, buceo,
snorkel, y el Kayack.

 

 

¿Practicas deportes
acuáticos o náuticos? 



¿Qué lugar especial con vistas al mar
recomendarías en España?

Recomendaría varios lugares. 

El del hotel Na Xamena en ibiza , El Restaurante de La Taberna del mar en la bahía de S'Agaró, o El
restaurante Molí de la Sal en Formentera. 

 

 

Hotel Na Xamena Ibiza 

Hotel Na Samena  

Taberna del Mar 

Molí de la Sal 
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                    La ruta desde Blanes hasta Cadaqués en la Costa Brava.

 

 

Cadaqués 

¿Una ruta en coche por la costa?
 

Una escapada ¿A dónde te escapas cuando necesitas
ver o sentir el mar? o ¿A dónde te gustaría escaparte? 

 Ya lo he comentado anteriormente, en la Costa Brava, o en cualquiera de las islas Baleares. Y si estoy en la ciudad
de Barcelona hay un lugar que me encanta ir en Montjuic, la terraza Martinez, donde puedes ver el mar y
disfrutar de una buena paella y un buen albariño a la vez. 
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¿Qué nos recomendarías para ver o hacer en la
costa o en la playa?

Llevarte un buen libro, tumbarte en
una buena hamaca debajo de una
buena sombrilla, con una buena
cubitera llena de hielos y dentro un
buen vino blanco o rosado y disfrutar
de la lectura, o simplemente del ruido
de las olas del mar…
  





Los pies en la tierra, la
mirada en el infinito

 



 
Gracias Mónica por compartir
con nosotros tu pasión por el

mar 


